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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE GEA Y
TRUYOLS,  DEL PLENO DEL DÍA DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.
=====================================================================

En Gea y Truyols (Murcia) a diez de octubre de dos mil dieciséis, siendo las veintiuna
horas y treinta minutos, en el salón de actos del Centro Municipal, se reúne el pleno de la Junta
Municipal, para celebrar sesión extraordinaria bajo la presidencia de Dª. Jennifer Pérez López, con
la asistencia del Sr. Secretario-Administrador de la Junta Municipal D. Antonio Hernández López
que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos:

Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:

Grupo PSOE:
Dª. Jennifer Pérez López 
D. Julián Pérez Castillo
D. Valeriano Pérez Pérez 
Grupo Ciudadanos:
Dª. Mª. José Rodríguez Buendía 
Dª. Luisa Rodríguez Buendía  (Ausencia justificada)
Grupo PP:
Dª. María Guillén Pérez
Dª. Teresa Rosario Martínez González
Dª. Ana María Ruiz Galindo 
D. Adrián Cánovas Espín (Ausencia justificada)

La Sra. Presidenta abre la sesión, una vez comprobado el quórum necesario para que pueda
ser celebrada,  procediéndose a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día.

1.- Aprobación y adjudicación de obra "Reposición de solado en zona anexa al  Centro
Municipal" expediente 40-DO/2016. 

La Sra. Presidenta informa que se ha solicitado presupuesto a seis empresas con capacidad
y solvencia para obrar: “Construcciones Asvemar SL, Nuevo Hemahe SL, Opimur SL, Proyco
Alcantarilla SL, Isetec Servicios Integrales SL y Construcciones Hermanos Gregorio Barrancos
SL” de las cuales han presentado presupuesto las cuatro empresas siguientes:

Nombre Proveedor Importe Baja

Obras Públicas e Infraest. Murcianas SL (Opimur SL) 6.265,19 € 09,8432700%

Isetec Servicios Integrales SL 3.822,07 € 45,0000000%

Constr. Hnos. Gregorio Barrancos SL 6.292,00 € 09,4574643%

Construcciones Asvemar SL 6.462,77 € 07,0000000%

Tras verse los presupuestos, se comenta por D. Valeriano Pérez que la memoria valorada
está diseñada para hacer una placa de hormigón, y lo que se debería de hacer es que se continuara
con la misma losa que hay. Tras un debate, la Sra. Presidenta comenta que se ha hecho así, porque
la losa elevaba el presupuesto y también el  tiempo que lleva de trámite administrativo, habiéndole
indicado el técnico que la obra quedaría bien de esa forma. Por tanto, antes de la votación pregunta
a los vocales si se quiere que se lleve a cabo la obra con esas condiciones, comentándose a su vez,
que en su caso, se tratara con el técnico para cambiar el color del hormigón por uno parecido al de
las losas existentes, así como que se echara el hormigón de forma que no resbale, aprobándose por
unanimidad  adjudicar  la  obra  a  la  empresa  Isetec  Servicios  Integrales  SL por  un  importe  de
3.822,07 €, siendo el gasto tramitado desde la Junta Municipal.
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2.- Informe y aprobación de gastos. 

La Sra. Presidenta comenta que ha pedido los siguientes tres presupuestos para la compra
de sillas serigrafiadas:

Nombre Proveedor Importe

Innovaciones Hostlohe SL 3.811,50 €

Factoría Central.com 6.352,50 €

Mugals (Sucina Ocio SL) 4.719,00 €

Se aprueba por unanimidad adjudicar la compra de las sillas serigrafiadas a la empresa
Innovaciones Hostlohe SL por un importe de 3.811,50 €.

Asimismo, también presenta los siguientes presupuestos para sombraje de la estructura  de
la Escuela Infantil:

Nombre Proveedor Importe

Gerardo Orenes SL
Suministro de paneles para cubierta.

563,56 €

Jesus Martínez García
Toldo de palillería.

3.575,00 €

Construcciones Asvemar SL
Suministro y colocación panel de sandwich en estructura de Escuela Infantil.

2.483,50 €

Construcciones Asvemar SL
Suministro y colocación de toldo de palillería.

3.419,46 €

Medio Habit SL
Formación de sombraje metálico de chapa minionda microperforada.

2.962,08 €

Tras valorar por parte de la Junta Municipal el tipo de instalación y material utilizado, se
aprueba por unanimidad el presupuesto emitido por Construcciones Asvemar SL, por importe de
2.483,50 €,  correspondiente  a  suministro  y colocación  de panel  de sandwich en estructura  de
Escuela Infantil.

Antes  de  la  finalización  del  pleno,  se  acuerda  por  unanimidad  que  la  celebración  del
próximo pleno ordinario será el tercer miércoles del mes de noviembre, día dieciséis, salvo causa
excepcional que sería comunicada a todos los vocales de la Junta Municipal.

Sin más asuntos que tratar la Sra. Presidenta levanta la sesión, siendo las veintitrés horas,
de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.

Gea y Truyols a  10 de octubre de 2016
VºBº

La Presidenta de la Junta Municipal de Gea y Truyols

Dª.  Jennifer Pérez López

El Secretario-Administrador

D. Antonio Hernández López
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